Persianas deTejido de Madera Natural y Persianas Romanas
Instrucciones de instalación y solución de problemas

¿Preguntas? ¡Podemos ayudar! Llame la línea de ayuda de Vista para la ayuda rápida. 1-800-726-3380

PARE

Si le fal taron piexas o tiene preguntas sobre la operación de su persiana, llame nuestro teléfono directo. Tenga
por favor el número de orden de Vista disponible, se puede encontrar impreso en una etiqueta adherida
a la etiqueta del cabezal o el envío.

Para instalar sus persianas Vista, necesitará unas herramientas básicas: lápiz, taladro y brocas, cinta métrica, and destornillador.
Antes de comenzar, lea las instrucciones en su totalidad para familiarizarse con los procedimientos recomendados.
Si está instalando en una pared hueca, usted también necesitará comprar los anclajes apropiados para paredes huecas. Busque el
consejo de un experto en su ferretería local.

Instalación:
NOTA: para un montaje interno al ras, se requiere una profundidad de ventana de 2 pulgadas.
1. Desenrolle su persiana y controles de cordón.
2. Coloque la persiana en el soporte insertando el perno a través de la ranura en la parte
superior de la persiana. (vea la figura A) Luego coloque la persiana en la posición deseada

figure A

en la abertura de la ventana.
3. Marque la posición de los soportes en la ventana con un lápiz asegurándose de que
todos los soportes están alineados.
4. Retire los soportes de su persiana. Coloque los soportes en las mar cas del
lápiz y atorníllelos en el lugar (taladre previamente hoyos pequeños para que
la instalación de los tornillos sea más fácil)
5. Una la persiana dentro de los soportes de tal forma que el perno sea visible

figure B

bajo el cortinero (vea la figura B). Coloque la tuerca de mariposa en el perno y apriete.

Instrucciones de operación:
Para desbloquear la persiana:
Tire abruptamente del cordón hacia el
centro de la persiana y suelte el cordón
(vea el diagrama).

desbloquear

bloquear

Para bloquear la persiana en una posición:
Tire del cordón hacia abajo y hacia la derecha
de la persiana (vea el diagrama).

Para subir o bajar la persiana:
Mantenga el cordón cerca al plano de las cañas cuando opere la
persiana; para mejores resultados, no tire del cordón lejos de la
persiana a un ángulo mayor de 15°. Para desenganchar el
mecanismo de bloqueo, mueva el cordón hacia el centro de la
persiana aproximadamente 30° desde la posición vertical.
Suba o baje la persiana mientras mantiene el cordón en este
ángulo. Para enganchar el mecanismo de bloqueo, regrese el
cordón a la posición vertical.

Motorización: (Cambio de los límites de altura pre-establecido.)
Paso 1: Enviar la cortina a su actual límite inferior / superior.

Paso 2: Pulse arriba y hacia abajo al mismo tiempo hasta que la cortina se. Ajustar una posición a la vez.
Adaptarse a una posición límite más bajo con ABAJO.
Adaptarse a una posición límite superior mediante nuevas UP.

UP

MI
ABAJO

Paso 3: Pulse MI (STOP) hasta que la cortina se. Repita el procedimiento para ajustar el límite de otros.
ADVERTENCIA: Los niños pueden estrangularse con el cordón de los bucles. También se pueden envolver las cuerdas alrededor
del cuello y estrangularse.
Siempre mantenga los cables fuera del alcance de los niños.
Para las persianas con cuerda lazo:
Para persianas con cuerdas estándar:
Todos cuerda lazos o cadena debe fijarse a la pared
Asegure todos las cuerdas a la pared con
utilizando el cuerda tensor que se suministra.
abrazadera cuerda que se suministra.
Persianas de tejido de madera natural y Persianas Romanas están hechos de material de altísima calidad para un uso prolongado.
Si no está dañada o expuesta a una gran cantidad de luz solar directa, las cuales podras disfrutar por años con un mínimo cuidado.
Levantar y bajar persianas periódicamente ayuda a reducir la acumulación de polvo más natural. Si se desea una limpieza adicional,
las persianas pueden ser ligeramente cepilladas o limpiarse cuidadosamente con un accesorio de cepillo suave. Los derrames o
manchas pueden ser borrados ligeramente con un paño húmedo y el agua.
Para algunos consejos rápidos sobre la instalación o reparación de su persiana, visítenos en http://www.youtube.com/user/VistaProducts

Persianas deTejido de Madera Natural y Persianas Romanas
Instrucciones de instalación y solución de problemas
Acerca de tejido tonos de madera/natural:
Persianas tejido de madera / natural son verdaderamente natural! Se tejen con cañas de bambú, hierbas, de yute y fibras
para una presencia única en su tipo que el material sintético no pueden igualar. Variaciones distintivas en colores y otras
pequeñas imperfecciones son parte del encanto único de las persianas de tejido de madera. A pesar de seleccionar los
más fino materiales en esta persianas de tejido de madera natural pueden encontrarse ciertas propiedades que pueden
afectar la apariencia de la persiana.
Preste atención a las siguientes tendencias...
• Color - Todos los productos naturales maduros y cambian de color con el tiempo. Se puede aclarar u oscurecer según
el material y la exposición a la luz del sol. El bambú puede ser verde en la cosecha, pero cambia a un color marrón
amarillento a medida que envejece.
• Estiramiento, contraccion y movimiento - Las persianas pueden estirar o contraerse hasta 1 pulgada. Esto es más
notorio en el montaje interior de un estilo Romano y pistas del panel. Las fibras naturales va a reaccionar a los cambios
de calor y la humedad. Movimiento o lados irregulares es normal pero se pueden alinear golpeando ligeramente, para
enderezarlos si se han movido de lugar. La franja del borde anade un toque decorativo y ayudara a minimizar el
movimiento y estiramiento.
• Patrón consistencia - Variaciones en el espesor, la textura, y los hilos se pueden esperar dentro de un patrón. Habrá
nudos hilo a intervalos aleatorios, así como las diferencias de longitud en el material de bambú o de pastizales que causa
una alteración visual en patrón de la trama.Además podría haber pequeños espacios o abertura a lo largo del material de
la persiana adevdado al diferente grosor de este. El patron no coincide perfectamente en 2 persianas con un cabezal.
• Forro - Tenga en cuenta que los revestimientos de oscurecimiento del sitio no proporciona una completa solucion de
bloqueo de luz. Los agujeros derrota en las camisas plisadas operable permiten que la luz brille a través. Revestimientos
los forros tienen pequeñas aberturas en la tela para permitir la instalación de los anillos del cable guía y eso también
permite que una pequeña cantidad de luz entre a la habitacion. Los cordones de elevación son de color coordinado con el
tejido, cuerdas de color oscuro por lo tanto, será visible en la parte posterior de las cortinas con forro de color claro.

Persianas de Tejido de Madera / Persianas Romanas
Solución de Problemas

Problema:				Verifique:						Solución:
La persiana romanas cuelga torcida
Verifique que todos los
Posicione los broches de cordón en
cordones en la parte de atrás
línea con los demás y desenrede el
de la persiana no se hayan
cordón del broche.
enredado alrededor de la
guía del cordón.
La parte inferior de la persiana
naturales está desnivelada

¿Los cordones para jalar
están nivelados?

La persiana no está plana en relación
a la pared o la ventana
La persiana se arruga cuando se
leventa o se baja

Enrolle hacia arriba la persiana desde
abajo y tuerza los extremos del rollo en
direcciones opuestes para alinear la
hilaza tejido y los carrizos.
Durante el transporte, uno de los cordones se puede
quedar pinchado entre la polea y el compartimiento
de la polea.

Algunas tiras se han movido hacia la
derecha o la izquierda
La persiana de enrollado tradicional
romano no se enrolla correctamente

Jale de cualquier lado de la persiana
para estirar el tejido u nivelar la persiana.

Levante la cenefa y vuelva a colocar
el cordón por encima de la rueda de la
polea.
Con las manos, golpee ligeramente las
tiras movidas hasta que las orillas formen
una linea recta.

Verifique la posición de los anillos/ alambres en la
parte trasera de la persiana. Deben estar colocados
en forma horizontal en la misma tira o carrizo

La hilaza del tejido se ha salido de la
orilla de la persiana

Advertencia: Nunca intente retirar o reemplazar un carrizo dañado.
Todavía tiene dudas? Llame a nuestra línea directa 1-800-726-3380

Vuelva a colocar el anillo / alambre el
mismo carrizo o tira en ambos lados de la
persiana.
Usted puede retirar la hilaza del tejido del
largo completo de la persiana sin afectar
la integridad de ella

